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NUCLEO ACADEMICO BASICO
El Núcleo Académico Básico (NAB) del programa de la Maestría en Ingeniería en Computación
incluye a 8 catedráticos, cubriendo con el criterio de mínimo 3 por LGAC, además se cuenta con el apoyo
de 8 profesores colaboradores, como se muestra a continuación:
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Dr. José Luis Herrera Aguilar
jlherrera@uach.mx
M.C. José Eduardo Acosta Cano de los
Ríos
jacosta@uach.mx

Nombre del Catedrático
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La planta académica es adecuada a los objetivos del programa y está acorde con líneas de
generación y/o aplicación del conocimiento del programa educativo. El 75% de los integrantes del NAB

cuentan con experiencia en el ejercicio profesional destacado y comprobable en el campo del programa,
además de contar con amplia experiencia en la docencia e investigación, con artículos científicos en
revistas de circulación internacional y nacional indizadas y arbitradas.

Perfil del Núcleo Académico Básico. Los profesores que integran el núcleo académico básico han
generado investigación básica y aplicada en la ingeniería en computación así como en áreas afines,
realizando publicaciones de resultados de investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, participan en
asociaciones profesionales y han tenido experiencia en formación de recursos humanos en licenciatura y
posgrado. La totalidad del núcleo académico básico cuenta con grado de maestría y el 50% con grado de
doctor. El programa es apoyado por 8 profesores colaboradores, donde el 37% también cuentan con el
grado de doctor.
Los profesores realizan actividades académicas tales como: integrar el Comité de Admisión, dar
seguimiento a la trayectoria escolar de estudiantes dentro de los comités tutoriales, fungir como directores
y/o asesores miembros del comité de Investigación, actualización del plan de estudios.
3.1 Tiempo de dedicación
Los integrantes del NAB son profesores de tiempo completo y por lo menos 12 horas laborales son
asignadas en su totalidad a los programas de posgrado. Los profesores de tiempo parcial e invitados
complementan la planta académica y los dos grupos trabajan de manera coordinada.
3.2 Distinciones académicas
La Facultad de Ingeniería ha buscado impulsar al NAB a incorporarse en cuerpos académicos y
organizaciones académicas como el SNI, PRODEP, entre otros. El 33% pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores y 66% cuenta con reconocimiento PROPEP de perfil deseable.
3.3 Organización Académica
El NAB del programa se encuentra insertado dentro de la Academia de la Maestría en Ingeniería
en Computación así como del Claustro de Maestros de la Facultad de Ingeniería y sus comisiones de
operación. La Academia incorpora tanto a los miembros del NAB como a los profesores locales que

participan como colaboradores. Todos los miembros de la Academia se involucran en la conformación de
Comités de Admisión, como Tutores y Direcciones de Disertación para los estudiantes inscritos en el
programa. Algunos de los profesores tanto del núcleo académico básico se encuentran afiliados a los
cuerpos académicos registrados en la Facultad de Ingeniería como a) Computación e Informática
Aplicada, b) Gravitación, Matemática, Óptica y Fluidos.
La finalidad común de los CA es la de consolidar sus líneas de generación y/o aplicación del
conocimiento así como las del programa de posgrado a través de la colaboración con otros cuerpos
académicos y grupos de investigación. Actualmente cada uno de los cuerpos académicos desarrolla
proyectos de investigación y participa en las actividades académicas del programa, contribuyendo así a la
formación de recursos humanos mediante una estructura piramidal de participación de estudiantes del
posgrado de la Facultad en los proyectos de investigación.

Los cuerpos académicos participan en la

formación de redes académicas nacionales en apoyo a las líneas de generación y/o aplicación del
conocimiento del posgrado.
Para lograr un estatus más avanzado del proceso de consolidación de los cuerpos académicos, a
nivel Universidad se ha dado continuidad a las políticas y lineamientos que privilegian la productividad
científica colegiada de sus integrantes y colaboradores, la formación conjunta de recursos humanos de alto
nivel, la participación en proyectos de investigación con financiamiento externo y la conformación de redes
de colaboración con cuerpos académicos al interior de la propia universidad o con instituciones nacionales
o del extranjero.
Como parte de estas estrategias, la universidad publicó la convocatoria anual de estímulo PTC a
integrantes de cuerpos académicos consolidados y en proceso de consolidación para el otorgamiento de
reconocimientos económicos por su pertenencia a estos cuerpos colegiados y donde su reconocimiento al
Perfil PROMEP y su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, así como su productividad
colegiada, constituyen elementos diferenciados de apoyo económico que tiene como propósito reconocer
sus aportaciones al quehacer institucional al impulsar el grado de consolidación de los CA. Como resultado
de esta convocatoria, en diciembre de 2013 se llevó a cabo una ceremonia especial de premiación en la
cual un total de 82 profesores de tiempo completo, pertenecientes a ocho cuerpos académicos
consolidados, y 17 en proceso de consolidación, recibieron un reconocimiento económico. El monto global
del estímulo aportado por la universidad fue de $2’950,000.00.

3.4 Programa de superación
A través de algunas instancias, modalidades e instrumentos se ha incrementado o profundizado la
formación del personal académico. Las oportunidades de actualización y superación continua del personal
académico se ofrecen a través de cursos, talleres y visitas, entre otros. Dentro del sistema de superación
para el personal que ha alcanzado el máximo grado de estudio, el mecanismo que se ha manejado son los
apoyos para la realización de año sabático cuando los investigadores lo consideren conveniente. Además
de este mecanismo, la UACH cuenta también con esquemas de capacitación en funciones directivas,
habilidades docentes y otra capacitación que no es necesariamente técnica (CUDD). El NAB ha
participado en programas nacionales PRODEP y CONACyT para aplicar a Perfil Deseable, Integración de
nuevos profesores de tiempo completo, Integración de Cuerpos Académicos y al SNI. Lo cual ha permitido
la superación del NAB, la integración de nuevos PTC´s al posgrado con apoyo económico para iniciar
investigación, entre otros beneficios.
3.4.1 Programa de estímulos al desempeño docente
El propósito de este programa es otorgar un reconocimiento al personal docente que reúne los
requisitos emitidos en la convocatoria y que de manera sobresaliente ha desempeñado su trabajo
académico, mejorando la calidad de la educación, con su participación y búsqueda de los modelos de
docencia que incorporen los avances científicos y tecnológicos, vinculados con la sociedad local y
congruente con el desarrollo nacional (ver convocatorias para los años 2013-2015). Respecto al Programa
de estímulos al desempeño del personal docente 2014-2015 se realizó la emisión de la convocatoria el día
3 de marzo de 2014, del cual se recibieron 361 solicitudes del personal docente de las 15 facultades. Y
fueron otorgadas 356 becas.
3.5 Evaluación del Personal Académico
El principal mecanismo de evaluación con el que se cuenta a nivel institucional es el asociado a los
estímulos institucionales, el sistema de Estímulos al Desempeño Académico y estímulos por tener perfil
PRODEP. Además de lo anterior, el programa cuenta con un Programa de Evaluación Departamental y
semestralmente el personal académico es evaluado por los alumnos y la Secretaría Académica de la
Facultad de Ingeniería. También el personal académico de la Maestría en Ingeniería en Computación
participa en el Programa de Evaluación al Desempeño Docente, el cual se lleva a cabo anualmente a

través de la Dirección de Superación Académica. Ambas evaluaciones son ampliamente conocidas y
aceptadas por el personal académico.

